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Contexto 

 

El Programa Presupuesto Participativo 2020, contempla por diseño, que las mismas organizaciones 

postulantes y aspirantes de una iniciativa en salud, educación, infraestructura o cultura, decidan 

por votación abierta, cuál es el proyecto merecedor de los recursos que asigna Banesco en cada 

región del país. 

 

La Fundación Celíaca de Venezuela sometió a consideración el Proyecto denominado Jornada de 

Despistaje de Celiaquía Táchira, San Cristóbal con el propósito de Diagnosticar a los niños y 

adolescentes que sean propuestos por sus Pediatras y Médicos que estén a la espera de un 

diagnóstico y sean de alto riesgo de ser Celíaco y no la han podido confirmar. 

 

El proyecto será ejecutado con la participación y el aval de miembros de la Sociedad Venezolana 

de Pediatría en Táchira y bajo la orientación de la Comisión de Celiaquía de la Sociedad 

Venezolana de Pediatría y Puericultura que preside la Dra. Georgette Daoud junto a las Dras. Nina 

Colina, Dianora Navarro, Elizabeth Dini, Mariana Navarro. Los laboratorios clínicos aliados y los 

voluntarios de la FCV localizados en San Cristóbal. 

 

Propo sito y Alcance 

 

Propósito: Diagnosticar a los niños y adolescentes que sean propuestos por sus Pediatras y 

Médicos que estén a la espera de un diagnóstico y sean de alto riesgo de ser Celíaco y no la han 

podido confirmar. 

 

El proyecto fue elaborado por la Ing. Mayra Poleo, Presidente de la Fundación Celíaca de 

Venezuela y presentado en Táchira por la Dra. Mónica Ramírez- Médico Pediatra y Coordinadora 

Voluntaria de la FCV; dicho proyecto fue aprobado por votación favorable de las organizaciones 

concursantes el martes 26 de octubre de 2020. 

 

En fecha 21 de diciembre de 2020 se hizo efectiva la transferencia de recursos por parte de 

Banesco Banco Universal a la cuenta de la Fundación Celíaca de Venezuela. 

 

Recursos asignados: Ciento Cincuenta Millones de Bolívares (Bs. 150.000.000,00) 

Tiempo de ejecución del proyecto: 3 meses  

Coordinación del Proyecto: Ing. Mayra Poleo y Lic. Carolina Rivas. 
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Actividades y resultados  

 

1. Determinar el número de niños y adolescentes que requieren confirmar diagnóstico en 

San Cristóbal. 

 

Se realizó reunión y contactos por medios digitales con la Dra. Mónica Ramírez, médico 

Pediatra y enlace de la FCV en el Estado Táchira. 

 

Se identificaron 13 pacientes, 7 niñas y 6 varones en edades que oscilan entre 2 y 24 años. 

Una de las niñas de 2 años, se encuentra hospitalizada en el Hospital Universitario de San 

Cristóbal y su toma de muestra la realizó la Dra. Mónica Ramírez en el Hospital y fue 

procesada por el Laboratorio Clínico seleccionado.  

 

Anexo 1. Lista de pacientes favorecidos. 

 

2. Identificar los laboratorios aliados de Caracas y San Cristóbal que pueden funcionar para   

la toma de muestra y/o envío a Caracas, procesamiento y entrega de informe de 

resultados de las pruebas del Patrón Oro a los pacientes seleccionados,  tales como: 

Anticuerpo Anti-transglutaminasa IgA, IgA Suero Total y a partir de ello, seleccionar la 

opción más viable en términos de alcance, costo, tiempo y recursos.  

 

Opciones:  

 Realizar el examen y entrega de resultados en laboratorio de San Cristóbal. 

 Realizar toma de muestra en San Cristóbal y envío a Caracas por empresa de 

transporte, para procesar y entregar resultados a través de Laboratorio aliado en 

Caracas (Corpodiagnóstica).  

 Comprar la FCV los reactivos a Laboratorio aliado en Caracas y enviar a San 

Cristóbal al Laboratorio que cuente con los equipos para el despistaje.  

 

Se seleccionó la primera opción y se identificó al Laboratorio Clínico Alfa para realizar el 

examen en San Cristóbal. Se conversó con su Administradora, la Lcda. Luz Alejandra 

Ramírez acerca del propósito y alcance del proyecto. A tales fines, Laboratorio Alfa 

informó vía correo electrónico de fecha 18-12-2020 que otorgaba el 40% de descuento 

como apoyo a esta actividad y ofreció la sede de Laboratorio AlfaKids ubicada en Av. 

Carabobo para el desarrollo de la Jornada el lunes 28 de diciembre de 2020 a partir de las 

7:00 am. 

 

Anexo 2. Imagen de correo electrónico indicando costo y descuento otorgado a los 

pacientes a ser atendidos en el Proyecto de Despistaje de la FCV. 
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El presupuesto por paciente para las 2 pruebas fue de Bs. 12.382.000,00 y el total de las 26 

pruebas para los 13 pacientes. Porcentaje que representa actualmente el aporte de 

Banesco: 100% y la Fundación colocó un 7% adicional. 

 

Laboratorio Alfa Kids elaboró factura por cada paciente, en total 13 facturas (en archivo 

digital de la FCV) cuyo monto total fue cancelado a través de transferencia a terceros en 

Banesco el sábado 26 de diciembre de 2020, recibo N° 3047464587, beneficiario 

Laboratorio Clínico Alfa C.A.  

 

Anexo 3. Una de las 13 Facturas y Recibo de Transferencia a terceros de la Fundación 

Celíaca de Venezuela a Laboratorios Clínico Alfa C.A. 

 

3. Organizar la Jornada de Despistaje en la localidad articulando la participación del grupo 

médico, laboratorio clínico, pacientes y voluntarios de la FCV. 

 

Se estableció el lunes 28 de diciembre a partir de las 7:00 am como fecha y hora para el 

desarrollo de la Jornada. 

 

Los pacientes fueron contactados, confirmados sus datos y se les informó sobre la fecha y 

requerimientos para el examen. Se les diseñó y entregó vía online un cupón de 

identificación para realizar el Despistaje con su nombre y número en la lista de pacientes, 

el cual presentaron en el laboratorio como mecanismo de control. Además se les pidió que 

llenaran la ficha paciente de la FCV que se encuentra en su pág. web y en la Bio de IG. 

 

Anexo 4. Modelo de Cupón para realizar Despistaje de Celiaquía en Laboratorio Clínico 

Alfakids. 

 

El Laboratorio recibió el registro de pacientes que se elaboró indicando nombre del 

paciente, edad, médico tratante, nombre del representante, teléfono y correo electrónico. 

Los resultados serán entregados vía correo electrónico a los pacientes a partir del 

miércoles 30 de diciembre de 2020. 

 

La Voluntaria en San Cristóbal, Sra. Kelly Corredor del Bodegón Pisova (I.G. @pisova.sc), se 

encargó de preparar el refrigerio para los pacientes además de apoyar la actividad el día 

de la toma de muestra, realizar el contacto con los asistentes y la reseña fotográfica de la 

Jornada. 

 

4. Preparar notas informativas y documentar con imágenes las actividades que se desarrollen 

en la Jornada de despistaje. 

 

La Fundación Celíaca de Venezuela realizó 4 publicaciones alusivas a la actividad en sus 

redes IG @celiacosdevzla y un IGTV Live el lunes 28 de diciembre, a las 11.00 a.m. y 
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posterior a la Jornada con la Lic. Gisela Aguirre Gerente Ejecutivo de Planificación y 

Difusión Institucional y VP de Comunicaciones y Responsabilidad Social Empresarial de 

Banesco informando acerca de los resultados de la Jornada de Despistaje, sobre el alcance 

del Proyecto Participativo y la donación para los Estados Lara y Táchira.  

Anexo 5. Post en IG de la FCV. 

 

Las Voluntarias realizaron la reseña fotográfica y entrevistaron a los familiares para 

conocer su opinión sobre la actividad, quienes indicaron estar muy agradecidos con la 

Fundación Celíaca de Venezuela por la oportunidad de realizar el examen de despistaje a 

sus hijos, por el apoyo y la atención recibida en las instalaciones de Alfakids cuyo proceso 

fue rápido y sencillo. 

Anexo 6: Imágenes de la Jornada en San Cristóbal, tomadas por la Dra. Mónica Ramírez y 

la Sra. Kelly Corredor. 

 

5. Síntesis del Proyecto de Despistaje de Celiaquía en San Cristóbal 

 

Banesco Programa de Responsabilidad Social 
 

Institución: Fundación Celiaca de Venezuela 
 

Septiembre-Diciembre 2020 Proyecto: Jornada de Despistaje de Celiaquía  
 

Monto: Bs. 150.000.000,00 Ciento Cincuenta Millones de Bolívares 
 

Beneficiarios Directos Beneficiarios Indirectos Impacto Territorial 

13 59 San Cristóbal, Edo. Táchira  

Resultados del Despistaje: Pendiente 

 

6. Recomendaciones 

 

 Dictar Curso Virtual de capacitación “Abordaje nutricional de la enfermedad Celiaca” 

adaptación de la Lic. Clairet Mata del curso realizado en Septiembre con la Asociación 

Celiaca Argentina. 

 Evaluar dictado de taller a los pacientes y familiares en cada localidad con apoyo de las 

Voluntarias Juana Cotua y Kellys Pisova. 

 Realizar campaña de Difusión sobre la Condición Celiaca y la importancia de un 

diagnóstico temprano. 

 Ofrecer a la venta el material E-book de la Voluntaria Juana Cotua “Cocina Sin Sin y 

con Vegetales” elaborado en el marco del XI Encuentro Anual Virtual de Celiacos de 

Venezuela. 
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Anexos  

Anexo 1. Lista de pacientes favorecidos. 

 
 

Programa Despistaje Celiaquía San Cristóbal  
 Presupuesto Participativo Banesco 2020  

 
Lista de Pacientes 

 
N° Correo Electrónico Nombre del Paciente Edad Nombre Representante y 

teléfono 

Médico Tratante 

1 nohenena14@gmail.c

om 

Sara Cuauros 5 
Noheli Fajardo 

0424-8337184 

Dra. Mónica 

Ramírez 

2 
mariaalejandraescalan

te21@gmail.com 
Manuel Gandica 9 

Omaira 

04247293738 

Dra. Mónica 

Ramírez 

3  Sofia Zambrano 6 
Oliver Zambrano 

04147124596 

Dra. Mónica 

Ramírez 

4 maguiita@hotmail.com 
Maria Isabel 

Herrera 
6 

Maria Alejandra 

Sanabria 

04121690938 

Dra. Mónica 

Ramírez 

5 
estrellaandrade7@gm

ail.com 

Tomas Fabian 

Moncada Andrade 
6 

Estrella Andrade 

04147503457 

Dra. Mónica 

Ramírez 

6 

 rudy.yulieth2013@gm

ail.com 

Dylan Lasso 3 
 

Rudy Rodríguez 

04120666554 

 

Dra. Mónica 

Ramírez 

7 
Carlos Santiago 

Sanchez Rodríguez 
10 

Dra. Mónica 

Ramírez 

8 
delgadoamelin@gmail.

com 

Jose Abraham 

Altuve Delgado 
13 

Aminta Delgado 

04247613486 

Dra. Mónica 

Ramírez 

9 
nayuovga@gmail.com 

 

Diego Enrique 

Carrillo Ovalles 
6 

Naretza Ovalles 

04141758100 

Dra. Mónica 

Ramírez 

10 
marleneiscala@hotmai

l.com 

Victoria Antonella 

Iscala 
2 04140360730 

Dra. Mónica 

Ramírez 

11 
ruiznanam@gmail.com 

 

Victoria Ruiz 

En Hospital Central 

SC 

2 
Anayibis Ruiz 

04247287466 

Dra. Mónica 

Ramírez 

12 rata0505@gmail.com Mitsume Adam 24 
Mario Adam 

04147231150 

Dra. Mónica 

Ramírez 

13  

 

pecas_simoes@hotma

il.com 

Soffia Simoes 8 
José Simoes 

04247189551 

Dra. Luz Stella 

Jaimes 

 
 
 

mailto:nohenena14@gmail.com
mailto:nohenena14@gmail.com
mailto:mariaalejandraescalante21@gmail.com
mailto:mariaalejandraescalante21@gmail.com
mailto:maguiita@hotmail.com
mailto:estrellaandrade7@gmail.com
mailto:estrellaandrade7@gmail.com
mailto:rudy.yulieth2013@gmail.com
mailto:rudy.yulieth2013@gmail.com
mailto:delgadoamelin@gmail.com
mailto:delgadoamelin@gmail.com
mailto:nayuovga@gmail.com
mailto:marleneiscala@hotmail.com
mailto:marleneiscala@hotmail.com
mailto:ruiznanam@gmail.com
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Anexo 2. Imagen de correo electrónico de Laboratorio Alfa indicando costo y descuento para el 

Proyecto de Despistaje.   

 
 

Anexo 3. Una de las 13 facturas y Recibo de Transferencia a terceros de la Fundación Celíaca de 

Venezuela a Laboratorios Clínico Alfa C.A. 
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Anexo 4. Modelo de Cupón para realizar Despistaje de Celiaquía en Laboratorio Clínico Alfakids. 

 

 

 

 

Anexo 5. Post en IG de la FCV anunciando la Jornada e imagen del IGTV  de la Ing. Mayra Poleo 

Presidente de la FCV con la Lcda. Gisela Aguirre, VP de Comunicaciones y Responsabilidad Social 

Empresarial de Banesco. 
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Anexo 6: Imágenes de la Jornada en San Cristóbal, tomadas por la Dra. Mónica Ramírez y la Sra. 

Kelly Corredor. 

 

Personal de Laboratorio Alfa Kids Lic. Berta Guerrero, Lic. 

Wendy Castellanos  junto a Voluntarias de la FCV. Dra. Mónica 

Ramírez y Sra. Kelly Corredor. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Toma de muestra y parte de niños y adolescentes atendidos 
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Parte de las Familias atendidas en Jornada del 28 de diciembre.  

  

 

 

 


